Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina
“ANFIBIOS”
__________________________________
Bogotá, D.C. Marzo 10 de 2018
Señores Oficiales
Integrantes Asociación Colombiana e Oficiales de IM
ANFIBIOS
Ciudad

Apreciados señores Oficiales:
Con gran complacencia deseo expresar mis más sinceros agradecimientos a todos y cada uno de los
Señores Oficiales en servicio Activo y la Reserva Activa Asociados, a los señores oficiales integrantes del
Consejo Directivo y especialmente al Comandando de Marina por el invaluable e incondicional apoyo
recibido por cada uno de ustedes, permitiendo cumplir los objetivos y tareas propuestas para el lapso
2016 – 2018
En igual forma expresarle al señor Mayor de IM (RA) Miguel Rozo Torres Director de la Regional Caribe

mis más sinceras felicitaciones por el trabajo y actividades desarrolladas al frente de la Regional durante
este lapso.
Dando cumplimiento a los Estatutos de la Asociación, el pasado 09 de marzo se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria con la participación de señores oficiales excomandantes de Infantería de Marina, al
igual que oficiales en servicio activo y de la Reserva Activa

La información de las actividades culturales, económicas y financieras realizadas en el año
inmediatamente anterior, fue presentada a los señores asambleístas y con base en el trabajo que se
viene desarrollando, se recibieron propuestas de mucho interés, como la de señor Mayor General Luis
Gómez, la cual se puede realizar con la colaboración y participación permanente de todos los afiliados.
Su propuesta se basa en los siguientes objetivos estratégicos y dentro de ellos, las líneas de acción:

1.

Objetivo Estratégico
I.
II.
III.
IV.

2.

Obtener estabilidad económica y financiera
Posicionar Anfibios dentro del contexto nacional internacional
Conseguir Sedes propias en Bogotá-Cundinamarca-Cartagena y/o Coveñas
Convertirse en Motor de apoyo al personal IM

Líneas de Acción
a. Obtener estabilidad económica y financiera
1) Consecución de Recursos (Donaciones)
2) Generación de ingresos permanentes mediante actividades que generen recursos.
a) Cena de Gala.
b) Maratón grupal. (*)
c) Carrera de observación.
d) Festival anfibio. (*)
3) Proyectos Especiales
a) Muro o monumento al orgullo de los Oficiales de IM, como forjadores del Cuerpo
Anfibio
b) Promoción bono o moneda. (*)
c) Creación Empresa de souvenirs modernos y originales)
b.

Posicionar Anfibios dentro del contexto nacional e internacional
1) Página web dinámica y en 3 idiomas (*)
2) Contacto con otras asociaciones
3) Proyecto fortalecimiento espíritu de cuerpo y orgullo institucional
4) Actividades especiales
a) Ceremonia especial anual (*)
b) Actividad en homenaje a los héroes de la IM.
5) Símbolos (*)
a) Medalla (*)
b) Moneda (*)
c) Pin (*)
d) Conan (*)
e) Santiago Morales. (*)
6) Vinculación Oficiales de la reserva.
7) Logo símbolos modernos y atractivos
8) Lema, himno.

c.

Conseguir Sedes propias en Bogotá-Cundinamarca-Cartagena y/o Coveñas
1) Determinar lugares
2) Buscar remates o donaciones
3) Ubicar terrenos
4) Ubicar casas viejas para remodelar
5) Elaborar diseños

d.

Convertirse en Motor de apoyo al personal IM
1) Obtener becas educativas U. Nacionales
2) Cursos virtuales Universidades Ext.
3) Apoyo del SENA

Así mismo, a continuación nos permitimos presentar a ustedes, el informe de las actividades que fueron
desarrolladas durante el año 2017 en la sede principal de la Asociación y en la Regional Caribe:
1.

SEDE PRINCIPAL
a) Reuniones de Consejo Directivo
En estas reuniones de Consejo Directivo, se trataron diversos temas y se proyectaron
actividades y diferentes programas que se desarrollaron en aporte al Comando de Infantería
de Marina.
b) Reuniones con el señor Comandante de Infantería de Marina
Con el objetivo de proyectar, analizar y desarrollar temas de interés para el Comando de
Infantería de Marina y la Asociación, buscando bienestar para el personal asociado se llevaron
a cabo diferentes reuniones con el señor Comandante de Infantería de Marina.
c)

Almuerzo de Compañeros –11er. Aniversario de la Asociación
(18 de Agosto de 2017- Club Naval Antares)

Conmemorando la celebración del décimo primer aniversario de creación de la Asociación, el
día 18 de agosto de 2017 se llevó a cabo un almuerzo de compañeros en el Club Naval Antares,
atendiendo solicitudes presentadas por los señores Oficiales. Se contó con la activa
participación de Oficiales en Servicio Activo y del Comando de Infantería de Marina así como
de la Reserva Activa. Cabe resaltar el apoyo del señor MYCIM (RA) Samuel Castañeda quien
ha sido un colaborar permanente de la Asociación facilitando la prestación de sus
instalaciones para las reuniones del Consejo: en esta oportunidad, donó la ambientación
musical en la realización de esta actividad. Igualmente, se resalta el soporte recibido en forma
permanente de parte del señor Coronel IM (RA) Guillermo Lara, quien también presta las
instalaciones de su empresa para poder hacer las reuniones.
Actividades Recreativas:
a) III Encuentro de Golf
(23 de Marzo 2017 en el Club Militar de Golf)

Esta actividad se viene realizando desde hace 03 años en homenaje al aniversario de la
Infantería de Marina la cual se realiza en el Club Militar de Golf con el auspicio del Club
Arrecifes. El señor Brigadier General de IM (RA) Eduardo Pedraza como gestor e impulsor de
esta actividad tan importante y de mucho significado para la Asociación se ha mantenido. El
aporte de la Asociación es mínimo y los obsequios que se entrega al personal participante,
fueron donados por los mismos asistentes haciendo atractiva esta actividad.
Cabe resaltar el aporte importante del señor BGCIM (RA) Jorge Sánchez quien tuvo a bien
donar este año el trofeo, una copa diseñada por él, la cual será entregada al participante que
ostente por cinco ocasiones el título de campeón y quien gane cada año, se le hará entrega
de una réplica.
b)

Encuentros de Tiro anfibio (4)
(25 de Marzo – 15 de Julio – 30 de Septiembre – 25 de Noviembre)

Dentro de las actividades de integración programadas por la Asociación, con el apoyo
fundamental del Comando de Infantería de Marina se realizaron cuatro ejercicios de tiro a
través del año los cuales se realizaron en la Escuela de Caballería.
Estos encuentros además de dejar un pequeño recurso para poder atender las necesidades y
gastos de la Asociación, permiten reunir a los oficiales, algunos familiares y amigos invitados
por los asociados para dar a conocer algo más de nuestra Asociación.

2.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGIONAL CARIBE
a)

Conversatorio Curso Reconocimiento Anfibio y Demoliciones Submarinas “RADS” en
Cartagena – Coveñas (26 de Mayo de 2017)

Una actividad bien interesante que se realizó el año inmediatamente anterior siendo
específica idea del señor Mayor Miguel Enrique Rozo, fue la realización de dos conversatorios
en conmemoración de los 50 años de activación del Curso RADS los cuales se realizaron en la
ciudad de Cartagena y Coveñas. Cabe resaltar el apoyo del Comando de Infantería de Marina,
que sin él, difícilmente se hubiera podido realizar esta actividad. Este conversatorio estuvo
presidido por el señor Comandante de Infantería de Marina y se contó con la presencia de
señor General Sánchez quien fue quien firmó el documento que le dio vida al primer curso
RADS. Con la realización de esta actividad tan importante para el cuerpo de Infantería de
Marina, quedó en el aire la propuesta de hacer un evento con base al próximo aniversario de
la creación de la Base de Entrenamiento de IM y la activación del Batallón de IM en Corozal.

b)

Inmersión de la Réplica de la Moneda de Infantería de Marina

Otra de las propuestas presentadas por el señor Mayor Rozo fue la inmersión de la réplica de
la moneda de Infantería de Marina para finalizar las actividades conmemorativas al
octogésimo aniversario de la creación de la Infantería de Marina y la activación del curso
RADS; se realizó la inmersión de la réplica de la moneda de Infantería de Marina el 14 de
diciembre de 2017 en el Museo Marino MUMAR, frente a la isla de Barú, sector Ciénaga de
los Vásquez. Ese esfuerzo lo hizo el señor Mayor Eduardo Doza, con el señor Capitán de Navío
Carlos Escobar Silva, Director de la Escuela de Buceo y Salvamento, y el Mayor (RA) Miguel
Enrique Rozo Torres, Director de la Regional Caribe de la Asociación.

c)

Urna del tiempo de Infantería de Marina
El último proyecto presentado por el señor Mayor Rozo fue la
instalación de la urna, actividad que se realizó en la Base de Coveñas en
conmemoración a un año más de la Infantería de Marina, llevándose a
cabo esta actividad durante la ceremonia de relevo del señor
Comandante de Infantería de Marina y Comandante de la Base de
Entrenamiento de IM en Coveñas.
La urna la cerró el señor Mayor General Hernández con el propósito de
abrirla en el aniversario 100 de la IM. Otra de las actividades propuestas
por el señor Mayor Rozo, el torneo de apnea de profundidad, quedó
pendiente puesto que por alguna circunstancia no se pudo realizar. Esta
actividad deportiva ha cogido mucha fuerza y se proyecta realizarla este
año
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

CONFORMACIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO ESTATUTARIO 2018-2020 de la
Asociación, quienes estarán dispuestos a atender cualquier sugerencia o recomendación en el
momento oportuno y la necesidad así lo amerite.
Nº
1

CARGO

PRINCIPALES

PRESIDENTE

SUPLENTES

MGCIM (RA) FERNANDO ORTIZ
POLANIA
CC Nº 73.071.085

2

PRIMER
VICEPRESIDENTE

BGCIM OSCAR EDUARDO
HERNANDEZ DURAN
CC Nº 91.238.560

3

4

5

6

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

CRCIM JAIME ALBERTO
NAVARRO FERRERO

VOCAL PRINCIPAL

VOCAL PRINCPAL

VOCAL PRINCIPAL

CC Nº 99.519.172

CARGO DESEMPEÑADO POR
EL SR. JEMIM

MGCM (RA) LUIS JESUS SUAREZ
CASTILLO

MGCIM LUIS GOMEZ
VASQUEZ

CC Nº 14.223.571

CC Nº 3.229.096

CRCIM (RA) VICTOR MANUEL
SALCEDO CAMARGO

CRCIM (RA) OSCAR
MEDARDO MARTINEZ
TORRES

CC Nº 6.715.655

CC Nº 73.103.344

TCCIM MAXWELL RIVAS
REMOLINA

TCCIM (RA) GUILLERMO LARA
PAEZ

C.C. Nº 3.300.362

CC Nº 19.346.324

ELECCION FISCAL PERIODO 2018-2020

1

FISCAL PRINCIPAL

MYCIM (RA) SAMUEL
CASTAÑEDA BARRERA

CRCIM (RA) JHON BELTRAN
GOMEZ

CC Nº 19.092.800

C.C. Nº 79.409.533

Cordialmente,

Mayor General de IM (RA) FERNANDO ORTIZ POLANIA
Presidente Consejo Directivo ANFIBIOS

